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¡REGRESAMOS
A CLASES!
La educación siempre ha sido prioridad en la comuna de Colina y se demuestra
con el retorno de los cuartos medios a las aulas, que constataron el enorme
desarrollo de la nueva infraestructura educacional.

Págs 7, 8 y 9
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2— EDITORIAL

ESTIMADOS VECINOS:
Mes a mes nos acercamos al final de 2020, un año que
ha planteado una serie de desafíos y dificultades sin par
para toda la sociedad chilena y para la comuna en particular. Comenzó con las convulsiones de un movimiento
social que nos se veía en décadas en Chile, al que se
agregó durante marzo la pandemia más severa sobre la
humanidad en más de un siglo. Sin embargo, a la fecha
han sido enfrentados con mayor o menor éxito, quizás,
pero no se les ha hecho el quite, sino que se han buscado soluciones y alternativas para que el peso de estas difíciles circunstancias recaiga sobre quienes tienen hoy
menos capacidad de enfrentarlas. Ese ha sido, ciertamente, el afán y la labor de esta administración comunal.
Durante octubre, el mes recién pasado, un gran desafío
apareció, casi de improvisto, aunque era largamente esperado: el Plebiscito de entrada por una Nueva Constitución. Independientemente del resultado que se registró a
nivel nacional (78% de adhesión a la opción Apruebo, que
da paso a la designación de una Convención Constituyente para la elaboración de una nueva Carta Magna),
desde semanas antes hasta el día de la votación tuvo al
municipio volcado en las calles, trabajando por la habilitación de los locales de sufragio, con la consabida dificultad de resguardar y dar cumplimiento a las medidas sanitarias que la pandemia del coronavirus COVID–19 así
exigía. Los resultados fueron más que satisfactorios, con
una ciudadanía volcada a las calles para dejar plasmado
en las papeletas el rumbo del país. El trabajo conjunto de
los funcionarios municipales, de las Fuerzas Armadas y
de Orden, y de instituciones como Cruz Roja y Defensa
Civil, rindió positivos y republicanos frutos.
Por otra parte, a una semana de ocurrido el Plebiscito un
nuevo reto se abría para el municipio, pues una de las
tradiciones que vive toda la comuna a fines de octubre
debía ser honrada. La Rifa Solidaria (las circunstancias de
la emergencia sanitaria no permiten la realización de un
Bingo Solidario) requirió que las nuevas tecnologías se
pusieran al servicio de esta noble iniciativa, que busca llevar una feliz Navidad a los niños de la comuna. Por ello,
la respuesta de los vecinos (con la totalidad de los cuatro
mil números vendidos) no puede sino alegrar a esta administración; igualmente nos satisface ver que las donaciones de empresas, personas e instituciones de Colina
hayan llegado a manos de quienes lo necesitaban.
Solo dos meses nos separan de un nuevo año, pero aún
queda muchas labores por llevar a cabo, algunas extensas en el tiempo (como el combate a los efectos del COVID–19), otras que son puntuales. Pero el espíritu de solidaridad y de compromiso cívico mostrado por todos
quienes llaman a Colina su hogar nos fortalece más como administración a continuar con el derrotero trazado,
de manera de continuar llamando a la comuna lo mejor
de lo nuestro.

Un saludo afectuoso.

DATOS
ÚTILES

OFICINA DE DEFENSA JURÍDICA
VECINAL AMPLIÓ QUERELLA POR
EL CRIMEN DE MIGUEL ARENAS

3 En la formalización de Francisco
Norambuena, único
imputado actual por
el ataque y muerte
del joven peluquero
colinano, se decretó
su prisión preventiva y se determinó
un plazo de investigación de 180 días
para esclarecer el
hecho delictual.

L

a última semana de octubre se dio a conocer
un hecho delictual sumamente cruento: el joven peluquero colinano Miguel Arenas
Rodríguez fue encontrado
muerto, atado de manos y pies,
y con signos de haber sido torturado, en su casa en la villa San
Andrés de Esmeralda; un crimen que sacudió con fuerza a la

comuna y a toda la sociedad chilena, al punto de invocar la Ley
20609 que Establece Medidas
Contra la Discriminación, conocida como Ley Zamudio.
Desde el momento en que se
detuvo al hasta el momento único imputado del crimen, Francisco Norambuena, la municipalidad de Colina y el alcalde
Mario Olavarría pusieron sus recursos en ayuda de la familia de
Miguel Arenas para esclarecer
su homicidio y encontrar a los
responsables. A los pocos días, la
oficina de Defensa Jurídica Vecinal, que está representando a la
familia de Arenas ante la justicia,
obtuvo los primeros resultados:
en la formalización de Norambuena se obtuvo su prisión preventiva y un plazo de investigación de los hechos de 180 días.

3 Dirección de Seguridad Pública:
La dirección de Seguridad Pública tiene como
objetivo la adopción de medidas en el ámbito
de seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones de las fuerzas de Orden y
Seguridad y las del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública. Para cumplir esta misión,
tiene como funciones:
• Desarrollar, implementar, evaluar, promover,
capacitar y apoyar acciones de prevención social
y situacional de delitos y conductas antisociales.
• Celebrar y ejecutar en su ámbito convenios
con otras entidades públicas para la aplicación
de planes de reinserción social y de asistencia a
víctimas para los vecinos de la comuna.

Asimismo, amplió la querella a
robo con homicidio, que tiene
altas penas en el sistema chileno.
“La familia está contenta con
la ayuda que les hemos prestado,
desde el primer momento que
los contactamos”, explica la abogada de la oficina de Defensa Jurídica, Isabella Di Cosmo.
La profesional detalla que “comenzamos a trabajar inmediatamente tras tener conocimiento
de la confesión del imputado, ya
sea asesorando a la familia de
Miguel Arenas como apoyando
la labor del Ministerio Público.
Si bien en un principio no fue fácil contactar a los parientes de
Miguel, lo que es entendible por
la gravedad del hecho, en cuanto
pudimos hablar con ellos comenzamos a trabajar para llevar
este caso adelante con los mejo-

res resultados posibles. Este es un
sello de la oficina de Defensa Jurídica, que seguimos los casos
desde el principio hasta que se
llega a las sentencias finales”.
El trabajo que está realizando
la abogada Di Cosmo es equivalente al que todos los vecinos
pueden contar por parte de la
oficina de Defensa Jurídica Vecinal. Esta entidad, impulsada por
el alcalde Mario Olavarría, busca representar a las victimas de
delitos violentos de alta connotación social (robos, homicidios y
similares) ante la justicia. “Casi
siempre, y en los casos en los
que he participado siempre, hemos tenido resultados positivos
frente a persecución de delitos,
con sentencias que nuestros representados consideran satisfactorias”, sentencia Di Cosmo.

3 Dirección de Operaciones:
• Dar auxilio a vecinos y usuarios de la comuna
en el evento de emergencias y catástrofes, sean
estas de carácter natural y/o accidental.
Tutelar el trabajo de la unidad de Movilización
municipal, que incluye la entrega de agua potable mediante camiones aljibe.
- Director de Seguridad Pública: Patricio
Durán Gatica.
- Teléfonos de atención: +56228442428 / Plan
Comunal de Seguridad +56228447411.
- Horarios de atención: lunes a viernes de
8:30 a 14:00 horas / Plan Comunal de
Seguridad 24 horas al día.

La Dirección de Operaciones es responsable de ejecutar diversos programas de trabajo, los que están directamente relacionados con las demandas y beneficios de la comunidad. Para ello,
tiene como funciones:
• Administrar el uso de la maquinaria municipal, así como su
adecuada mantención.
• Mantener en bodega todos los elementos necesarios para el
servicio de la comuna.
• Gestionar el alumbrado público y emergencia.
- Director de Operaciones: Rodrigo Morales Fracchia.
- Teléfonos de atención: +56228441618 / Alumbrado Público
y Emergencias: +56228602040.
- Horarios de atención: lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas.
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EN COLINA SE INICIARON
LAS PRUEBAS DE UNA VACUNA
CONTRA EL COVID-19
3 El proceso está encabezado por la Universidad de Chile, desde donde esperan
poder enrolar a más de 3.000 voluntarios en todo el país.

L

a Universidad de Chile inició el pasado 30 de octubre
el reclutamiento y vacunación de voluntarios en Colina, para
los estudios clínicos de la fase 3 de las
pruebas de la vacuna candidata contra el COVID-19 de la farmacéutica
Janssen, de Johnson & Johnson.
Académicos e investigadores
de la Facultad de Medicina de
dicha casa de estudios son los
encargados de la realización de
estas pruebas en tres comunas de
la Región Metropolitana: Colina,
San Bernardo y San Miguel.
Los primeros tres voluntarios
acudieron el viernes 30 de octubre al Centro de Salud Familiar
(CESFAM Colina), ubicado en
calle Alpatacal. El primer voluntario presentó criterios de exclusión que no fueron informados,
y no pudo ser vacunado, mientras que los otros dos participantes cumplieron con los requisitos
y sí recibieron la vacuna. Así lo
explicó el doctor Miguel
O’Ryan, del Instituto de Cien-

cias Biomédicas de la Universidad de Chile y líder del estudio
en Santiago.
“La idea es empezar lentamente. Estamos haciendo todo
el proceso de manera muy rigurosa. No tenemos apuro. Queremos asegurarnos de que los voluntarios cumplen con los
criterios necesarios. Esperamos
vacunar de cinco a ocho personas por centro diariamente”, informó el doctor O’Ryan.
Por su parte, la directora de
Salud de la Corporación Municipal de Colina, doctora Jessica
Pradenas, detalló que alrededor
de 90 personas se han inscrito
como voluntarios, pero la meta
de Colina es contar con 300 participantes. Indicó, además, que
se están considerando a adultos
mayores de la comuna para participar en este estudio.
“Ya estamos conversando con
algunas personas, explicándoles
de qué se trata este estudio, de
manera de involucrarlos, porque
obviamente los adultos mayores
son un público objetivo en términos de que son el grupo de
riesgo, y nos interesa que estén
inmunizados”, agregó.

PCR:
TOMA DE MUESTRAS
A PROFESORES
3 El inicio de la etapa 4 de Apertura Inicial en
la comuna abrió la posibilidad de que alumnos
de cuartos medios pudieran volver de forma
voluntaria a clases presenciales, para preparar
la Prueba de Transición Universitaria (PTU) y
regresar a los talleres técnico-profesionales.
La doctora Pradenas explicó
que Colina fue escogida para estas pruebas de la vacuna contra
el COVID-19 de Janssen, dado
el trabajo conjunto que ha desarrollado la comuna con la Universidad de Chile durante 20
años, periodo durante el cual vecinos de Colina han participado
en diferentes estudios de vacunas que hoy forman parte del
Plan Nacional de Vacunación.
“El proceso actual se está dado adecuadamente, no hemos
tenido ningún problema. Es un
proceso muy profesional. Estamos muy tranquilos y estamos
haciendo todo este trabajo en el
CESFAM Colina”, refirió.
La Universidad de Chile es-

pera poder enrolar a más de
1.000 voluntarios en Santiago en
los próximos dos o tres meses, y
3.000 en todo el país. Los voluntarios serán monitoreados durante los próximos 25 meses, con
el objetivo de certificar la efectividad y seguridad de esta vacuna
candidata contra el COVID-19.
Los interesados en participar
como voluntarios deben ser mayores de 18 años y estar clínicamente sanos. Para postularse,
deben llamar sin cargo a los teléfonos: +56 9 99329941 o +56 9
99057078; escribir al correo: estudiojanssen@med.uchile.cl o
visitar www.ensemblestudy.com.
Acto seguido, serán contactados
para iniciar el proceso.

Para garantizar un retorno seguro, la Corporación Municipal
de Colina se preparó realizando
toma de muestras PCR a los
profesores y asistentes de la
educación, para así evitar posibles contagios de COVID-19.
“Todos nuestros funcionarios
están en trazabilidad para saber
si han sido contacto estrecho
de algún paciente con COVID19, pero también nuestros
alumnos y sus familias, por lo
tanto, eso también nos entrega
una seguridad adicional en que
nadie está expuesto a personas
que pudieron haberse contagiado”, indicó el director de

Educación de la Corporación
Municipal, Mauricio Basoalto.
En ese sentido, las clases presenciales se realizarán bajo las
medidas sanitarias entregadas
por el Ministerio de Salud de
Chile, como el uso obligatorio
de mascarilla y distanciamiento social.
Sobre el regreso a las aulas, el
director de Educación expresó
que “este es un proceso absolutamente voluntario, que lo
que busca es fortalecer aquellos aprendizajes y competencias que debieron haber adquirido presencialmente los
alumnos este año”.
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PLEBISCITO POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

MOSTRÓ IMPECABLE CULTURA CÍVICA
3 La directora de Control del municipio, Elizabeth Arellano,
quien estuvo a cargo de la coordinación de las personas que
prestaron ayuda en los locales de votación, calificó el proceso
como un ejemplo de comportamiento de los vecinos de Colina.

A

pesar de las altas temperaturas del mediodía del domingo 25 de octubre, ninguno de los vecinos de la comuna
que hacían fila para entrar a los 14
locales de votación habilitados
mostraba ánimos de abandonar
sus puestos. El deseo de hacerse
parte de un proceso eleccionario
único en la historia del país se replicó en los miles de ciudadanos
que sufragaron durante dicha jornada; quienes asistieron pudieron
además constatar una organización y funcionamiento de los locales que solo puede calificarse
como impecable.
Este adjetivo es el que utilizó la
directora de Control de la municipalidad, Elizabeth Arellano, para dar cuenta del trabajo que realizaron las instituciones que
fueron parte del Plebiscito y que

tuvieron como tarea, por una parte, ejecutar el proceso eleccionario y, por otra, fiscalizar y hacer
cumplir las medidas sanitarias establecidas por el Servicio Electoral (Servel) para la jornada, de
manera de minimizar cualquier
riesgo presente de contagio de
coronavirus COVID–19.
“La preparación para el Plebiscito comenzó en el municipio
desde noviembre de 2019. Hay
que considerar que se manejaban
otros plazos, pero la pandemia hizo que finalmente se realizara casi
un año después del acuerdo. De
cualquier manera, no fue para nada un tiempo que estuviera ocioso, sino que nos permitió, trabajando con las otras instituciones
que fueron parte de este proceso,

tener todo listo tanto en materia
sanitaria como de las votaciones
mismas”, explicó la directora de
Control.
Con respecto a los tiempos de
espera, que generaron filas de
personas esperando tanto dentro
de los locales como en sus afueras, Elizabeth Arellano afirmó
que “era esperable que sucediera, había mucho entusiasmo por
participar, pero también vimos
que la gente tuvo un comportamiento ejemplar, manteniendo
distanciamientos y siguiendo las
instrucciones que se daban en
los locales de votación. Se puede
estar satisfecho con el trabajo
realizado”.
La directora de Control además entregó su profundo agrade-

cimiento a los funcionarios que
partieron en la maratónica jornada a las 8:00 horas y que concluyó, para la comuna, pasada las
23:00 horas en algunos locales.
“Haber concluido el Plebiscito
de la manera que se hizo, sin
grandes problemas y que pudimos solucionar, es mérito de todas las personas que colaboraron.
Los vocales de mesa designados,
por supuesto, tuvieron una tarea
encomiable, apoyados por funcionarios de varias instituciones:
el municipio, las Fuerzas Armadas, el Servel, la Defensa Civil,
Cruz Roja, Carabineros y la ciudadanía voluntaria, todos ayudamos a que fuera un éxito la jornada eleccionaria”, concluyó
Elizabeth Arellano.

RESULTADOS
DE LA ELECCIÓN
Con casi la totalidad de las
mesas del país ya escrutadas, el
triunfo de la opción Apruebo en
el Plebiscito (que da cuenta de
un deseo de elaborar una nueva
Constitución Política para la República) fue por 78,27% de las
preferencias, frente a 21,73% del
total de votos que se inclinó por

la opción Rechazo. Esto, sobre
un universo de 7.562.173 votos en
todo Chile.
En Colina, tras escrutarse por
completo todas las mesas de votación, la opción Apruebo obtuvo
66,17% de las preferencias frente
a 33,83% de los votos que prefirieron la opción Rechazo; en la comuna 49.450 personas emitieron
su voto.
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RIFA NAVIDEÑA DE COLINA
BATIÓ TODOS LOS RÉCORDS
3 Pese a que fue
transmitida en
streaming por la
pandemia, la
totalidad de los
tickets resultaron
vendidos. Además,
un joven colinano
se ganó un auto
cero kilómetros.

C

omo un “éxito total” calificó el alcalde de Colina, Mario Olavarría, la
tradicional Rifa Navideña 2020,
que año a año se realiza en la comuna, claro que, en esta oportunidad, debido a la pandemia, fue
transmitida en formato streaming.
Así, convocados por el llamado
de la autoridad municipal, decenas de empresas y pymes locales
colaboraron con más de un centenar de premios para los miles de
vecinos y vecinas que compraron
sus tickets en los puntos de venta, a
solo 2 mil pesos el boleto. Pero, sin
duda, la mayor motivación para los
participantes era ser el ganador de
un flamante auto cero kilómetros.
Durante dos horas y media de
transmisión ininterrumpida desde
el Centro Cultural de Colina, más
de 150 personas ganaron un premio, destacndo un lote que incluía, por ejemplo, planchas, parrillas eléctricas, refrigeradores,
televisores led y hasta un kayak, regalos que retiraron casi al instante
una vez conocida la noticia.
Si hasta la música de apoderó
del escenario levantado en el
Centro Cultural de Colina, con

la actuación solidaria del cantante Miguel Ángel Caballero,
quien interpretó tres pegajosos
temas populares.
Sobre la convocatoria y la participación de los vecinos, el edil de
la comuna, sostuvo: “El año ha sido bastante irregular, así que esta
rifa solidaria cumplió ese mismo
papel; lo encontré muy simpático,
toda la gente lo estuvo escuchando en la radio, o lo siguió bpor vía
streaming, participaron activamente, y cómo será que llegaron
de inmediato a retirar sus premios.
Un dato curioso: este año se vendieron todos los números, lo cual
que quiere decir que había mucha
gente que quería ayudar”.
“SE LO GANÓ”
Y al final del evento, en una
puesta en escena que incluyó
una cámara de aire, tipo ciclón,
para escoger el ticket del ganador, un joven colinano, Owens
Garcés, se quedó con el Sukuki
Alto K10, año 2021.
El muchacho llegó en bicicleta
a buscar su premio, acompañado
de sus padres, y emocionado señaló: “no lo puedo creer, estoy sin palabras”. El auto incluye un curso
de manejo, por lo que Owens
pronto podrá disfrutar de este maravilloso regalo junto a su familia.
Su historia, humana y emotiva, puede ser leída en la contraportada de esta edición.

REVISA LOS NÚMEROS: TODOS LOS GANADORES
• Lote 1: número 2954, Sofía de la Fuente
Montt.
• Lote 2: número 00512, Rosalía Uribe.
• Lote 3: número 02804, Miguel Jaure.
• Lote 4: número 02437, Joicy Jiménez.
• Lote 5: número 00313, Josefa Ovalle.
• Lote 6: número 02918, Fernanda Campos.
• Lote 7: número 00238, Ariel Mundaca.
• Lote 8: número 02288, Angélica Leiva.
• Lote 9: número 268, Marlene Morales.
• Lote 10: número 02071, Luciano Sandoval.
• Lote 11: número 01850, Jorge Oñate.
• Lote 12: número 00516, José Alvarado.
• Lote 13: número 2031, José Pinto.
• Lote 14: número 02482, Alexis Garcés.
• Lote 15: número 02057, Benjamin.
• Lote 16: número 2558, Gloria Salinas.
• Lote 17: número 01786, Oscar Oyarce.
• Lote 18: número 03357, Sebastián Quinteros.
• Lote 19: número 00388, Teresa Astorga.
• Lote 20: número 02053, César Espinoza.
• Lote 21: número 01399, Alberto Báez.

• Lote 22: número 02615, Erika Santibáñez.
• Lote 23: número 03430, María Rocha.
• Lote 24: número 02696, Owens Garcés.
• Lote 25: número 02976, Evelyn Cole.
• Lote 26: número 01523, Mary Meza.
• Lote 27: número 03596, Michel Padilla.
• Lote 28: número 00739, Aurora Carreño.
• Lote 29: número 01488, Luis Ruz.
• Lote 30: número 02137, Jorge Chamblas.
• Lote 31: número 03949, Maria Mendoza.
• Lote 322408: número 02408, Elizabeth
Diaz.
• Lote 33: número 03298, Miguel Grez.
• Lote 34: número 03728, Ana María Arce.
• Lote 35: número 03561, Juan Nahuelhuén.
• Lote 36: número 01834, Maria José Olave.
• Lote 37: número 03267, John Villa.
• Lote 38: número 01857, Bianca Rubio.
• Lote 39: número 03932, Clara Guerra.
• Lote 40: número 02695, César Espinoza.
• Lote 41: número 02726, José Cabrera.
• Lote 42: número 01405, Felipe Valdebenito.

• Lote 43: número 02582, Patricio Bravo.
• Lote 44: número 01263, Camila Flores.
• Lote 45: número 00566, José Guerra.
• Lote 46: número 02649, Cony Riquelme.
• Lote 47: número 02924, Daniela Veloso.
• Lote 48: número 00916, Pablo Moya.
• Lote 49: número 01417, Jennifer Salinas.
• Lote 50: número 01534, Angélica Hidalgo.
• Lote 51: número 01746, Luis Obando.
• Lote 52: número 01077, Marisol Barrera.
• Lote 53: número 00346, Sebastián Moraga.
• Lote 54: número 03465, Edith Ramírez.
• Lote 55: número 03197, Julio Urzúa.
• Lote 56: número 01005, Andrea Rojas.
• Lote 57: número 02316, Carlos Rojas.
• Lote 58: número 00329, Mónica Vidal.
• Lote 59: número 02002, María Figueroa.
• Lote 60: número 02801, Lorena Flores.
• Lote 61: número 01529, Leonor Cossío.
• Lote 62: número 00802, Luis Melo.
• Lote 63: número 02227, Yessenia Tobar.
• Lote 64: auto: número 02376, Owen Garcés.
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ÚNICO EN CHILE:

LICENCIA DE CONDUCIR
CON CÓDIGO QR EN COLINA
3 Este sistema de validación del documento, inédito en el
país, se implementó en la comuna en conjunto con la Casa de
Moneda de Chile y la empresa suiza de seguridad Scantrust.

L

os sistemas de seguridad para
documentos e identificaciones
en todo el mundo han ido mejorando significativamente durante
los últimos años, aprovechando además las tecnologías de la información
como forma de validación cruzada.
Una de estas tecnologías, el código
QR (del inglés Quick Response, “código de respuesta rápida”), ahora está
presente en las licencias de conducir
que entregue desde ahora la municipalidad de Colina.
“Implementar la impresión de un
código QR en la licencia nos pone
a la vanguardia de la seguridad para
las licencias de conducir en todo el
país; somos los primeros en tener
esta tecnología en Chile”, detalló la
directora de Tránsito y Transporte
Público del municipio, Marianela
Carrasco, agregando que “mediante este sistema, desde cualquier celular se puede acceder rápidamente
a toda la información relativa a esa
licencia, y corroborar entonces si es
el documento original o un duplicado falso”.
La implementación de este sistema en la comuna se está llevando a
cabo en conjunto con la Casa de
Moneda de Chile y la empresa de seguridad suiza Scantrust. Esta colaboración permite que los códigos im-

Colina avanzó a la etapa 4
del Plan Paso a Paso
3 La subsecretaría de Salud
Pública, Paula Daza, reconoció
el buen comportamiento de
vecinos y vecinas de la comuna en cuanto a su cuidado personal, además del buen manejo de las medidas sanitarias
ejecutadas en la comuna.
“Mediante este sistema, desde cualquier celular se
puede acceder rápidamente a toda la información
relativa a esa licencia, y corroborar entonces si es
el documento original o un duplicado falso”.
Marianela Carrasco, directora de Tránsito
y Transporte Público de Colina.
presos en la licencia no sean posibles
de copiar, ya que incorporan una capa extra de seguridad mediante la degradación de la imagen en caso de
ser fotocopiada.
Este código QR se suma a las características de seguridad con las que
ya cuenta el folio de licencias de conducir: micro textos e impresiones UV

visibles con luz ultravioleta. Todos estos sistemas en su conjunto permitirán una fiscalización más eficaz y, a
su vez, la corroboración de la validez
del documento. A la fecha, se está trabajando con Carabineros de Chile, la
entidad encargada de dicha fiscalización, para preparar a sus funcionarios
frente a esta nueva tecnología.

A contar del lunes 19 de octubre, desde
las 5:00 horas, Colina avanzó hacia la
etapa 4 de Apertura Inicial del Programa
Paso a Paso. Esta medida fue anunciada
por el Ministerio de Salud en su informe
diario sobre el desarrollo del COVID–19.
Ante esta medida, el alcalde de Colina,
Mario Olavarría, quien recibió la noticia
a través de un llamado de la subsecretaria de Prevención del Delito y Seguridad
Pública, Katherine Martorell, valoró la
decisión del gobierno y reconoció que
es un esfuerzo realizado por todos los
vecinos para contener la pandemia. “La
nueva fase 4 implica que las personas
sobre 75 años, por ejemplo, podrán salir
de sus casas sin restricciones, respetando el toque de queda y la movilidad, y

solo a comunas en etapa 3 o 5”.
El jefe comunal recordó que durante la
etapa 4 se permite la realización de actividades al aire libre con un máximo de
100 personas, y 50 en espacios cerrados.
En tanto, los restoranes podrán funcionar con el 50 % de su aforo como máximo, no obstante, se mantiene la prohibición de funcionamiento para los
gimnasios, entre otras medidas. “Esta es
una noticia muy positiva para todos los
comerciantes de la comuna, en especial
para el rubro gastronómico, que tanto
se han visto golpeados por los efectos
de la pandemia”, recalcó el alcalde.
En particular, la feria libre de Colina agregará un nuevo día de atención al público, los miércoles de cada semana en el
sector del parque Claudio Arrau; por
otra parte, se mantendrá el horario de
cierre de las botillerías a las 21:00 horas.
Finalmente, el alcalde insistió que se deben mantener las medidas sanitarias básicas establecidas por la autoridad nacional, como el lavado de manos, la
distancia social y el uso de mascarillas
para evitar nuevos brotes.

Jueves 5 noviembre 2020 — COLINA HOY

EDUCACIÓN 7—

COLINA AVANZA EN EDUCACIÓN
CON MODERNA INFRAESTRUCTURA
3 Los alumnos que

vuelvan a clases se
encontrarán con escuelas y liceos que ofrecerán bienestar en hermosas salas, talleres y
amplios patios.

N

o puede disimular su satisfacción. Está feliz.
Tras la aprobación en el
Concejo Municipal del Plan
Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM), el
alcalde Mario Olavarría hizo un
largo recorrido por los colegios
que están siendo sometidos a
importantes mejoras de su infraestructura.
Y en alto en su camino, el jefe
comunal desgranó un análisis de
lo que vio en su recorrido. “Hemos hecho una gran inversión.
En educación media, por ejemplo, transformamos la Escuela
de Peldehue en Liceo Técnico
Profesional, lo mismo haremos
con el Colegio Andalién que se
convertirá en un Colegio de
Proyectos que quedará maravilloso. El Instituto San Miguel, ex
colegio La Puerta, realmente es
una maravilla. El Instituto Chacabuco tiene más salas como
asimismo el Instituto Chacabuco. También quiero destacar el
Liceo Rigoberto Fontt, al cual le

hicimos una refacción completa
de las salas donde funcionan los
talleres, el gimnasio luce como
nuevo, los patios, en fin, toda su
infraestructura”.
El alcalde Olavarría habla de
otros planes. Y no se detiene.
“Viene un mejoramiento de infraestructura también importante en los jardines infantiles y los

que tienen la etapa preescolar.
Además, estamos arreglando
muchos colegios con unos fondos que nos llegan: el Liceo Esmeralda está en un proceso importante; la Escuela Especial
Ernesto Soto; la Escuela Petrinovic, que poco se conoce, es
muy bonita. Los recintos educativos de Chacabuco, Santa Mar-

ta de Liray y Marcos Goycoolea,
han tenido una mejora importante: están increíbles”.
El alcalde, se presentó en el
Concejo Municipal el PLADEM que, por su contenido,
asoma como innovador y plantea enormes desafíos.
“Ahora estamos postulando
para el año 2021 al Liceo Rigoberto Fontt y el Liceo Chacabuco para que pasen a la categoría
de Bicentenarios. Esto contiene
una cantidad enorme de beneficios, no solamente económicos,
sino que de infraestructura”, indicó la autoridad municipal.
- ¿Qué nos puede aportar en
su análisis del PADEM?
Salvo una concejala que voto
en contra, el resto de los concejales estuvieron a favor del Plan

que está dividido en dos partes.
Tenemos en educación, tanto
en preescolar como escolar, las
matrículas, el número de colegio, cuáles son, quiénes son los
directores. Es decir, toda una
semblanza. El problema más
importante lo planteó el secretario de la Corporación de Educación que es la falta de ofertas de
matrículas para enseñanza media. Ese es nuestro tema en Colina, porque hemos crecido y tiene muchos jóvenes, porque es
también un tema demográfico.
Finalmente, el jefe comunal

señaló que “estamos trabajando
para comenzar la construcción
de un nuevo Liceo Bicentenario, que va a estar ubicado frente
a la Base Aérea. Los trabajos de
obras comenzarán a principios
de año o bien durante el primer
trimestre. Ese es el gran aporte
que va a quedar para la Corporación de Educación. Voy a tratar de dejar avanzado este proyecto lo más posible antes que
termine mi periodo. Estos son
los temas mas relevantes que estamos haciendo en materia de
educación”.

8— EDUCACIÓN
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PREPARARÁN LA PTU Y LOS TALLERES TÉCNICO-PROFESIONALES

COLINA VOLVIÓ A LAS AULAS
CON LOS CUARTOS MEDIOS
3 El alcalde de la
Municipalidad de
Colina, Mario
Olavarría, y el
director de
Educación de la
Corporación,
Mauricio Basoalto,
afirmaron que se
han tomado todas
las medidas sanitarias para que los
jóvenes regresen a
los establecimientos sin temor a
contagios de
COVID–19.

F

ue el Liceo Bicentenario
Provincial Santa Teresa
de Los Andes, en el sector de Liray, el lugar elegido para dar el inicio al retorno a las
aulas de los alumnos y alumnas
de los cuartos medios, que tienen la enorme tarea de prepararse para rendir la Prueba de
Transición para el ingreso a la
educación superior.
Los demás establecimientos
educacionales fueron Liceo
Peldehue, Liceo Esmeralda, Liceo Rigoberto Fontt, Instituto
Chacabuco e Instituto San Miguel, que entregan formación
científica-humanista y técnicoprofesional.
El inicio de la etapa 4 de
Apertura Inicial en Colina implicó una serie de posibilidades,
en particular el regreso de actividades que anteriormente estaban restringidas o de plano
prohibidas.
El regreso a las salas de clases
representó un desafío enorme
para los jóvenes, docentes, paradocentes y apoderados, debido

a las precauciones que debieron
adoptarse desde el punto de vista sanitario, como uso del alcohol gel, uso de mascarillas, pisos
de sanitización y demarcación
de la distancia física.
Este retorno se implementó a
principios de noviembre y solo
para los cuartos medios de los liceos bajo la administración de
la Corporación de Desarrollo, y
no serán clases completas.
Al respecto, el alcalde Mario
Olavarría, afirmó que: “Nosotros empezamos a trabajar con
la Corporación para concretar
la posibilidad que los cuartos
medios regresen a las aulas, sobre todo los jóvenes de los liceos
técnicos profesionales que necesitan en su currículum su asistencia a los laboratorios como
mecánica o electricidad; esta situación se conversó con los padres, los directores de colegios y
los profesores, además”.
El director de Educación de
dicha institución comunal,
Mauricio Basoalto, detalló la
modalidad del regreso a las salas
de clase. “No estamos hablando
aquí de clases presenciales, sino
que un trabajo específico con los
cuartos medios para prepararlos
ante el desafío que se les plantea
inmediatamente, la Prueba de
Transición Universitaria. Este
trabajo se realizará en los establecimientos humanista científicos; con los liceos que tienen carreras técnicas tenemos además
una labor muy importante, que
es ejecutar sus talleres prácticos
que son imposibles de hacer a
distancia”, explicó el director de
Educación.
Las clases presenciales en los
liceos de la Corporación se llevarán a cabo de lunes a miércoles entre 9:00 y 12:00 horas,
con bloques pedagógicos de 50

minutos, a partir de la primera
semana de noviembre. “Nuestra idea es que para todos los
alumnos de cuarto medio que
necesiten apoyo de sus profesores y de sus establecimientos
puedan asistir, previa inscripción en sus liceos. De esta manera estamos haciendo esto de
forma absolutamente voluntaria, pues la salud de nuestros estudiantes sigue siendo una
prioridad”, recalcó Mauricio
Basoalto, agregando que, si
bien las circunstancias de la
pandemia han exigido que los
estudios sean a distancia, “no
pueden de forma alguna reemplazar el trabajo que realizan
los profesores y alumnos en los
establecimientos”.

TODO FUE ALEGRÍA EN EL RIGOBERTO FONTT

Cristian Zeiss, director
del Liceo Polivalente
Rigoberto Fontt: “El
retorno a clases ha sido
muy bueno, los alumnos
respondieron a la asistencia esperada, además
que antes de comenzar
las clases lectivas y los
talleres prácticos, nos
reunimos un momento
para poder conversar
sobre la experiencia de
los muchachos durante
el periodo en el que no
estuvieron viniendo. Lo
importante fue que a
pesar de la lejanía siempre seguimos en contacto, las clases continuaron y hoy se avanza hacia
una nueva etapa, pero
dentro de una continuidad educativa”.

PROTAGONISTAS Y SU ENTUSIASMO
El lunes 2 de noviembre, los jóvenes que cursan cuarto medio en los liceos de la Corporación de Desarrollo de Colina
regresaron a sus aulas con el propósito de poder preparar la Prueba de Transición para el ingreso a la educación superior
o realizar los necesarios talleres para su especialización técnico profesional.
La mañana del primer día de regreso a clases,
los protagonistas de tan esperada jornada coincidieron en lo positivo que es recuperar la presencia de los alumnos en las salas de los establecimientos.
Luis Marín, alumno de cuarto año medio B de Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes: “La
verdad ha sido una situación extraña, porque como estudiantes estamos acostumbrados a ver los
pasillos, los patios y las salas a toda su capacidad
con alumnos, pero se entiende que sea así debi-
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do al COVID–19. Igual es bueno reencontrarse
con los amigos, aún si es en un horario acotado
con tres horas de clases”.
María Angélica Vallejos, directora del Instituto
Bicentenario: “Estoy personalmente contenta
porque de los sesenta alumnos que originalmente estaban inscritos para este retorno, llegaron
cerca de ochenta. Eso demuestra el entusiasmo
que los jóvenes manifiestan por su desarrollo escolar, incluso en los tiempos de crisis sanitaria en
los que estamos inmersos”.
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Especies nativas arborizan campo
de entrenamiento de Bomberos
3 Además, autoridades del ministerio de Agricultura y
CONAF insistieron en un mensaje de prevención para
evitar incendios forestales en la temporada estival.

COLINA PEDALEABLE
DA SUS PRIMEROS PASOS

3 La iniciativa presentada por el alcalde Mario Olavarría busca crear una completa e integrada red de ciclovías que permitan una total circulación dentro de
la comuna, tanto en el radio urbano como hacia localidades más alejadas.

U

n importante proyecto para toda
la comunidad de Colina fue presentado durante el concejo municipal del jueves 15 de octubre, que apunta a generar una nueva red vial en el
territorio comunal. Se trata de Colina Pedaleable, una extensa implementación de
ciclovías que apunta a mejorar significativamente la movilidad urbana de la comuna a través de la creación de un Plan
Maestro de la Bicicleta.
Tras la presentación en el concejo, el alcalde de Colina, Mario Olavarría, afirmó
que esta iniciativa apunta a una mejora integral en la calidad de vida y bienestar de
los vecinos: “Son muchas las ventajas de
viajar en bicicleta, sobre todo en las zonas
urbanas. Es económica de obtener en
comparación a un auto, y dependiendo

del tráfico puede ser hasta más rápida.
Además, fomenta la buena salud y la vida
sana, y su impacto ambiental es mínimo, si
es que existe alguno. Entonces implementar formas para favorecer el uso de este
medio de transporte es promover un cambio cultural que espero se vuelva permanente en el tiempo”.
La iniciativa presentada para la implementación del Plan Maestro de la Bicicleta en la comuna implica establecer
tres esquemas de circulación: compartida (vías utilizadas por todo tipo de vehículos, con velocidades menores de desplazamiento); segregada (pistas exclusivas
para cada tipo de vehículo, considerando
las características de cada medio de
transporte); y verde (vías de uso exclusivo
para bicicleta o caminata).

Asimismo, se busca modificar la ordenanza de urbanismo y construcción de la
comuna, aumentando la dotación de estacionamientos de bicicletas en edificios
e implementando políticas de construcción de vías que necesariamente incorporen las ciclovías.
El Plan Maestro de la Bicicleta para
Colina contempla distintas distancias de
recorrido, en un plano integrado de ciclovías, de manera de optimizar el uso de este vehículo como medio de transporte:
para distancias más cortas (cinco o menos kilómetros) la bicicleta se convierte
en el transporte más cómodo y rápido; en
distancias mayores una integración con
el sistema de transporte público permitiría una eficiencia impensada solo con las
actuales políticas.

Con un potente mensaje para prevenir los incendios forestales que se
podrían generar durante la temporada estival, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, y la Corporación
Nacional Forestal, CONAF, firmaron
un convenio de reforestación Campo de Entrenamiento Comandante
Máximo Humbser Zumarán, ubicado en el sector de Lo Pinto, Colina.
La medida es parte del Plan de Arborización 2020 de la CONAF para
la Región Metropolitana, con más
de 70 mil ejemplares que se plantarán en distintas comunas para incrementar la calidad de vida de los habitantes.
El ministro enfatizó que esta temporada estival será bastante compleja por las altas temperaturas, la
sequía y el combustible vegetal
acumulada. “Tendremos una temporada durísima de incendios, por
eso el llamado que le hacemos a
todos los chilenos es a prevenir de
la siguiente manera: número uno
prevención, número dos prevención, número tres prevención. El
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mejor incendio es el que nunca
ocurre”.
En ese mismo sentido, el director
ejecutivo de la Corporación Nacional
Forestal -CONAF-, Rodrigo Munita,
hizo un llamado de cooperación directo a la comunidad, especialmente
a aquellos habitantes de los sectores
de interfaz urbano-forestal.
Asimismo, destacó lo vital de la
alianza CONAF – Bomberos: “nuestros brigadistas y bomberos actuamos mancomunadamente para protección de las personas y sus bienes.
Conocemos el impacto social que
tiene un siniestro de esta naturaleza”.
Sobre los posibles incendios forestales, el alcalde de Colina, Mario Olavarría, sostuvo: “Se estima que pueden haber más de 100 mil hectáreas
que podrían quemarse, las cuales no
se recuperan en muchos años y hay
que cuidarlas, muchas veces estos
incendios son intencionados y con
las condiciones del verano, como los
vientos, se potencian y todos los ciudadanos tenemos el deber de cuidar
y evitar incendios”..
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CON PRESENCIA DE AUTORIDADES

E

n un ameno y distendido encuentro al mediodía del lunes 19 de octubre, los miembros del
Mercado Campesino, creado
en la comuna en conjunto por
el municipio y el Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP), celebraron junto a un
grupo importante de autoridades, entre las que se contaba al
alcalde Mario Olavarría.
El Mercado Campesino de
Colina reúne a una veintena de
usuarios, quienes en su mayoría
son productores y pequeños
parceleros quienes encuentran
en este espacio una oportunidad inigualable de llegar directamente a los vecinos con frutas, verduras y productos del
campo como miel o huevos, a
precios más bajos que en otros
lugares y a la vez fomentando la
agricultura local.
En el encuentro, el alcalde
Mario Olavarría destacó el esfuerzo que han realizado los
miembros del Mercado
Campesino para llevar adelante semana tras semana esta
iniciativa. “Estos cuatro años
han pasado muy rápido, y en
este período el mercado ha
tenido un éxito muy satisfactorio. Yo me alegro por los
usuarios, porque ese éxito que
menciono ha permitido que

MERCADO CAMPESINO CELEBRA
CUATRO AÑOS DE ÉXITOS
3 El Mercado Campesino de Colina reúne en su
mayoría a productores y pequeños parceleros,
quienes encuentran en este espacio una
oportunidad inigualable de llegar directamente a
los vecinos con frutas, verduras y productos del
campo como miel o huevos, a precios más bajos.

la idea se exporte, con ellos
mismos como embajadores,
hacia otras comunas”.
Respecto a la llegada del Mercado Campesino a otras partes
de la Región Metropolitana (ya
tiene presencia en Las Condes y
Vitacura, y espera sumar más

puntos prontamente), el seremi
de Agricultura RM, José Pedro
Guilisasti, afirmó que la idea “es
poder abrir espacios para la mayor cantidad posible de usuarios,
de manera que puedan ofrecer
sus productos cada vez a más
personas en la región”.

El Mercado Campesino de
INDAP y el municipio se instala durante seis días a la semana en distintos puntos de la zona suroriente de la comuna:

Espacio Urbano La Laguna,
Santa Elena, Las Terrazas de
Chicureo, Chamisero y Boulevard Los Ingleses, llevando
productos de primera calidad a

la mesa de los vecinos y producidos íntegramente por manos
de la comuna, llevando lo mejor de lo nuestro a cada hogar,
sin intermediarios.
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ENTREVISTA EN RADIO COLINA 107.3 FM

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA
PRESENTA SU NUEVO TEMA
EN “DEAKISOMOS 2020”
3 La cantante y conductora nacional conversó de todo con Rodrigo “Koto” Videla y,
además, aprovechó de interactuar con los auditores de la Radio Colina.

L

a cantante María José
Quintanilla lanzó su nueva
canción “Vengo de pobla”,
en una conversación muy amena y
alegre en Radio Colina 107.3 FM.
El single ya está en Spotify y su
videoclip se pudo ver en la plataforma de la emisora local, donde
“Cote” pudo explicar desde
cuando había nacido la inquietud de realizar una canción que
recogiera sus raíces.
Ante la pregunta de “Koto” Videla sobre cómo y cuándo había
nacido esta canción, María José
comentó que creó su canción
durante la cuarentena y se inspiró, según contó, en su barrio. “Esto es para sentirse muy orgulloso
de quienes los criaron, quienes
los cuidaron, y que siempre han
formado parte de su vida. No importa de dónde uno viene al final”, reflexionó en torno a la temática de su canción.
En la villa General Baquedano de Maipú, Santiago, María
José Quintanilla descubrió su

pasión por la música, al crecer
en un lugar donde todas las
puertas estaban abiertas, pero
también, comenzó a entender
que en muchas ocasiones las
personas la juzgaban por dónde
vivía, vestía y estudiaba.
Luego agregó: “Le pusimos
mucho corazón, mucha alma.
Cuando vemos pobla, es una palabra que saca risas y que también
genera lejanía de algunas personas. Vemos cosas malas, y quiero
rescatar que hoy vemos cosas distintas a las de 20 años atrás, pero
esas personas siguen ahí”.
Mucha gente estaba viendo y
escuchando el programa de Radio Colina, quienes interactuaron con la cantante y, además, la
instaban para que hiciera un
programa radial, aparte de enviarle saludos, cariños y que muchos y muchas habían crecido
con ella a través de la televisión y
de su música.
María José también tuvo palabras de reconocimiento para el

“Le pusimos mucho corazón, mucha alma.
Cuando vemos pobla, es una palabra que
saca risas y que también genera lejanía de
algunas personas. Vemos cosas malas, y
quiero rescatar que hoy vemos cosas distintas a las de 20 años atrás, pero esas personas siguen ahí”.
María José Quintanilla, cantante y conductora
de televisión.

gran Juan Gabriel, quién declaró
que era un señorón de la música y
que había sido un gran orgullo el
haber podido trabajar junto a él.
A través de su cuenta de Instagram, María José declaró que tuvo una inspiración que la llevó a
crear este número musical: “Recordando a mi papi que siempre
me mostró el camino de ser real
e ir con la verdad de frente y mi
madre que, con amor y fuerza,
me impulsó a soñar sin límites,
sin avergonzarme de decir de
dónde vengo ni hacia dónde
voy”, reveló Quintanilla.

A su mensaje agregó también:
“Estoy emocionada y feliz, contando un poco de las raíces que
tanto me enseñaron y que forman
parte de lo que soy hoy”.
El sencillo está disponible en
radios y plataformas digitales desde el 2 de octubre. En tanto el vídeo clip fue estrenado el pasado 7
de octubre. Dirigido por Ricardo
Cornejo, fue grabado bajo todas
las normas COVID-19, en la villa
General Baquedano, Maipú, lugar donde María José Quintanilla
aprendió a comprender el valor
de sentirse orgullosa de sus raíces.

PARTICIPAN MÁS
DE 100 MUJERES
BAILEMOS POR LA
PREVENCIÓN DEL
CÁNCER DE MAMA

La Corporación de Deportes de Colina
realizó el pasado 29 de octubre el
encuentro Bailemos por la Prevención
del Cáncer de Mama.
El jueves 29 de octubre, cerrando una serie de actividades para recordar la importancia de la prevención del cáncer de mama durante este mes, la
Corporación de Deportes realizó un encuentro de
actividades físicas denominado Bailemos por la
Prevención del Cáncer de Mama, al que llegaron
más de 100 mujeres para bailar, realizar ejercicio y
hacer conciencia sobre esta enfermedad. En la ocasión, además, se realizaron exámenes EMPA para la
identificación de los principales factores de riesgo
de enfermedades de alta prevalencia, como el cáncer de mama. Toda la actividad se llevó a cabo en el
parque San Miguel, tomando todas las medidas
sanitarias requeridas por el programa Retorno
Seguro al Deporte.
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INNOVACIÓN DE BRITANNHY MUÑOZ

JOVEN COLINANA
DESARROLLA PLATAFORMA
DIGITAL PARA FERIAS LIBRES
3 Agloferia ofrece información en tiempo real a los usuarios sobre la
densidad de personas y horarios de funcionamiento de todas las ferias
en Colina.

¡LO VENDIERON TODO!

BAZAR PRIMAVERA
MUJERES EMPRENDEDORAS
BATIÓ RÉCORDS
3 En su cuarto año
en la comuna y a
pesar de las
dificultades de la
pandemia, las
emprendedoras
locales cautivaron a
los visitantes con
sus productos.

Y

a es un verdadero hito y un
éxito en la comuna, en una
nueva versión del Bazar
“Primavera Mujeres Emprendedoras Chicureo” logró una altísima convocatoria y dar una vitrina
a las emprendedoras locales en el
Boulevard Los Ingleses.
La organizadora del evento,
Claudia Teutsch, quien además
es encargada de la Oficina Municipal de Chicureo, destacó

que en esta oportunidad participaron un total 37 stands, con
productos de primer nivel y de
su propia autoría, en algunos casos, que fueron atendidos con
gran entusiasmo y compromiso
por mujeres colinanas.
“Fue un éxito. Estuvo muy
bonito. Dada las circunstancias,
la pandemia, post 18 de octubre,
habíamos estado sin poder hacer nada, sin salir, y recibimos
muchas visitas, las emprendedoras vendieron mucho, y eso
nos tiene muy satisfechas como
equipo. Es el cuarto año de bazar y se nota que cada vez es
más lindo. El de ahora tuvo mucha connotación, se notaba que
la gente quería apoyar a sus vecinas”, comentó.
Consultado sobre el éxito de
la jornada, el alcalde Mario
Olavarría, sostuvo: “Era algo

muy esperado, era necesario,
como estamos en fase 4 podemos hacer este tipo de cosas,
son productos de primer nivel
hecho por emprendedoras de la
comuna, muy buenos. Se tomaron todas las medidas de seguridad para cumplir los protocolos
sanitarios exigidos por el ministerio de Salud”.
Finalmente, Claudia Teutsch
adelantó que a fines de noviembre de este año habrá un nuevo
bazar primavera y, en diciembre, serán otros dos, por lo que
invitó a todas las emprendedoras que quieren participar a inscribirse en la Oficina Municipal
de Chicureo.

Una nueva plataforma digital
al servicio de los vecinos de
Colina fue lanzada este mes.
Se trata de Agloferia, innovación que, a través de la colaboración de voluntarios, feriantes y los propios usuarios,
entrega información en tiempo real sobre la densidad y
horarios de funcionamiento
de las ferias libres.
Su creadora, una joven colinana de tan solo 18 años, Britannhy Muñoz Segovia, detalló que Agloferia permite que
los usuarios, a través del escaneo de un código QR ubicado en puntos estratégicos de
las ferias, completen una encuesta cuyos resultados son
usados para enviar informar a
las personas respecto a la
afluencia existente. De esta
manera, el usuario conoce si
la densidad es baja, media y/o
alta en el momento que desea comprar.
“En Agloferia pueden encontrar horarios de aperturas y
cierre de la feria, conocer la
densidad poblacional, recibir
recomendaciones sobre la
mejor hora para ir, inclusive se

ofrecen servicios delivery de
nuestros feriantes. Invitamos a
los vecinos a seguirnos en
nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, nos encuentran como Agloferia”, comentó la joven.
El alcalde de Colina, Mario
Olavarría, felicitó a la creadora
por su iniciativa, principalmente por la utilidad de la idea y la
facilidad de uso. Además, destacó que es de gran ayuda en
pandemia, pues contribuye al
respeto por la distancia física
que debe existir en pos de evitar nuevos brotes de Coronavirus.
“Encuentro muy bueno que
una joven de nuestra comuna tenga estas ideas. Colina
tiene características similares
a las que tendría una ciudad,
tanto por su tamaño como
por su población, y si en ella
hay gente joven, de nuestros
colegios, que sacan grandes
ideas que impactan en la calidad de vida de las personas,
hay que celebrarlo. Estoy seguro que esta no será la última de las ideas innovadoras
que veremos”, sentenció.
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“FUGAZ” BRILLA CON LUCES PROPIAS
CONCURSO DE ESCULTURA 2020

EXPOSICIÓN EN EL CENTRO CULTURAL DE COLINA

LIRAY HISTÓRICO GUARDADO
EN FOTOGRAFÍAS
CULTURA

3 Desde una búsqueda fotografica familiar, el artista Gonzalo Urrea logró recopilar un archivo

visual de los habitantes Liray que se expondrá próximamente en el Centro Cultural de Colina.
La Corporación de Artes y Cultura de Colina realizó la premiación del Concurso de Escultura 2020 en una ceremonia realizada bajo todas medidas de seguridad y sanitaria.
La convocatoria, que este año se efectuó de manera online,
tuvo como temática el “cambio climático”, y contó con 51 participantes que expusieron en formato de vídeo.
“A pesar de la pandemia, el arte no muere nunca; tuvimos una
convocatoria con el triple de participantes que en años anteriores. En condiciones normales, para premiar una escultura,
hay que verla, tocarla, recorrerla; las esculturas premiadas
son una maravilla”, afirmó Rodrigo Opazo, director de la
Corporación de Artes y Cultura de Colina.
“Fugaz”, de la artista Maya Estrada, fue la escultura merecedora del primer lugar. “Esta fue una experiencia maravillosa”.
Fugaz habla sobre la diferencia que podemos hacer nosotros
como humanidad, brindar algo nuevo al futuro, por eso la obra
está basada en el deconstructivismo, que significa desarmar
algo para darle una nueva vida”, explicó Estrada.
Los ganadores del segundo y tercer lugar fueron, respectivamente, Alan Plaza, un cantero de Colina, con la escultura
“Trastorno”, inspirada en las olas climáticas que van cambiando el ecosistema mundial; y “Ritual”, de Eliana Simonetti, con
una técnica innovadora basada en la quema con soplete de
material PVC.

HOMENAJE A ELICURA CHIHUAILAF
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA

L

iray Histórico es un proyecto fotográfico del artista visual Gonzalo
Urrea, que tuvo inicio en el año
2016 motivado por el objetivo
personal de encontrar un archivo
familiar que no estaba a la vista.
“Me faltaban fotos de mis bisabuelos y bisabuelas, y yo ya sabía que ese archivo no estaba
dentro del alcance familiar cercano; allí comencé a hacer un
puerta a puerta con los vecinos
de Liray y en esta actividad también fui recolectando fotografías
de estas personas y de la comunidad”, explica Urrea, quien es
habitante del sector al igual que
toda su familia desde hace varias generaciones.
Tras una recopilación “bastante fluida” de instantáneas, Urrea
creó una página de Facebook para difundir su trabajo y continuar
recabando fotografías. Esto poco
a poco transformó el proyecto en

un archivo bastante sólido, que
vio la luz en una exposición del
Museo Campesino de Liray a la
que asistieron más de 300 habitantes de la zona.
Entre los momentos más importantes congelados en estas antiguas fotografías se encuentran
los bautizos, matrimonios y funerales, pues “son registros que te
permiten tener un paneo de la comunidad; allí puedes encontrar a
personas que capaz no han tenido
fotos personales”.
También quedaron capturadas
imágenes patrimoniales de iglesias y actividades tradicionales,
que hasta el día de hoy se realizan, como la subida al cerro en
primavera. A pesar del constante
trabajo durante tres años, luego
de iniciar “Liray Histórico”, no
fue sino hasta el 2019, cuando
Gonzalo coincidió con lo que en
un primer momento había sido
su motivación.

“Encontré la foto de mi bisabuela y de mis tíos abuelos, y fue
impresionante porque construí
un puzzle que se había formado
con relatos, ahora tenía la visual
de mis antepasados; fue un acto
mágico”, recuerda con emoción
el artista visual.
“Siempre he pensado que
cuando uno expone las fotografías
que se han recopilado es un homenaje a todos los ancestros y a
todas las personas que han habita-

do un cierto lugar; en este caso es
un homenaje a la gente de Liray, a
la vida del campo, un registro visual que nos remueve la memoria, que nos deja una motivación
para no olvidar la historia ”, afirma
Urrea, quien próximamente expondrá “Liray Histórico” en el
Centro Cultural de Colina.
Para conocer más sobre este
proyecto pueden visitar sus redes
sociales @Lirayhistorico tanto en
Instagram como en Facebook.

“MUJERES ALADAS”
CARMEN BASCUR Y EL ALMA FEMENINA

El poeta y traductor mapuche, Elicura Chihuailaf,
fue reconocido como Premio Nacional de Literatura
debido a su gran aporte en la denominada ”poesía
etnocultural”, pues la aparición de la poesía mapuche ha sido impulsora de un cambio en la concepción de la historia literaria de Chile.
Chihuailaf se convirtió en el primer indígena en obtener el máximo reconocimiento de las letras chilenas,
que se entrega desde 1942; es por esto que los alumnos de los talleres de pintura para adultos de Colina
Cultura decidieron rendir un homenaje a través de la
interpretación pictórica del poema “La llave que
nadie ha perdido”, a través de una técnica libre.
Se pueden ver los resultados en:
https://youtube/AEU5kiIesNc

“Mujeres Aladas” es un proyecto de esculturas en cerámica creado por la artista Carmen Bascur, con el que se representa una
profunda esencia femenina, su historia y la
vida de diversas mujeres. El inicio de Bascur
en la escultura parte con un ritual psico mágico para salvar a un ser querido de la muerte, pero los tiempos se acortaron y no lo pudo lograr. A pesar de esto, todo el proceso
que vivió la ayudó a incorporar en su trabajo
la representación del duelo, a través del moldeado de la arcilla.
Sin embargo, la creación de las “Mujeres Aladas” empezó de una forma completamente
diferente, en un periodo de su vida en donde
ya no se dedicaba tanto a la escultura, y acudió a ella para liberarse del estrés: “La Primera Mujer alada que hice fue yo misma, en
tres horas parí una escultura, algo que es

imposible, como si me hubiese transportado. Al ver la escultura me di cuenta que era
yo misma en un gesto de liberación, como
renaciendo y mis brazos se habían transformado en alas, fue autobiográfico”, explica.
Este encuentro íntimo con ella misma le ha
permitido ser el medio por el cual otras mujeres también han podido ver reflejada su
historia, lo que las hace único, fuerte y libre.
“Me di cuenta que no podía cambiar el ciclo
de la vida pero sí podía darle vida a la vida
misma convirtiendo a las personas en seres
alados, y mi motor ha sido ese encuentro íntimo que queda representado en la obra, la
manifestación de tu yo alado”. Asimismo, la
artista explica que “conocer las historias de
madres, hijas, abuelas a través de ‘Mujeres
Aladas’, ha dejado en mí una gran motivación
y un gran agradecimiento, porque ha sido un

privilegio ver como conectan con su ser
alado, como se encuentran en esa materialización que ocurre con el arte y la conexión interna”. Para Bascur esta muestra es un espacio en el que el público
puede conectar con el empoderamiento
y con lo femenino que se encuentra
tanto en mujeres como en hombres, un
lugar en el que se puede conectar los
sentimientos y reconocerse en la escultura. “Mujeres Aladas” podrá disfrutarse
próximamente en la sala de exposiciones del Centro Cultural de Colina.
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RETORNO SEGURO AL DEPORTE

GRAN AFLUENCIA EN INICIO
DE LOS TALLERES DEPORTIVOS
3 A las disciplinas que se están
practicando actualmente en espacios
públicos como el parque San Miguel,
con el comienzo de la etapa 4 de
Apertura Inicial en la comuna, se
sumaron talleres en recintos, con
grupos pequeños de usuarios.

U

no de los ámbitos más
afectados por la actual
pandemia de coronavirus COVID–19 ha sido el
deportivo, en especial las actividades grupales como campeonatos, encuentros y talleres.
Por ello, la entrada de la comuna a la etapa 4 de Apertura Inicial del Programa Paso a Paso
ha implicado también la posibilidad de retomar algunas de
estas actividades.
Éste ha sido el caso de la Corporación de Deportes de Colina, que ya desde la etapa de Preparación comenzó a realizar, de
manera controlada, algunos talleres en espacios abiertos. Y con
el avance a Apertura Inicial, los

recintos bajo su administración
finalmente empezaron a recibir
a algunos usuarios.
“La Corporación requirió una
reinvención de su funcionamiento, ya que el deporte implica necesariamente una actividad social.
Entonces, y a pesar de las dificultades que implicaba, no hemos
parado de realizar actividades”, explica el encargado de Talleres de
la Corporación de Deportes de
Colina, Roberto Villalobos.
“Durante la cuarentena llevamos los talleres a las casas a través de streaming y videos que
publicábamos en nuestras plataformas de Internet, pero ya
cuando entramos como comuna a la fase 3 delineamos un plan

de regreso a las actividades presenciales, llamado Regreso Seguro al Deporte; este plan implementa estrictas medidas de
seguridad sanitaria para evitar al

CLAVE PARA UN ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE: ¡EL EJERCICIO!
Combatir el sedentarismo presente hasta en un 96% de
adultos mayores y mejorar su alimentación son algunos
de los aspectos fundamentales para una buena salud.

máximo el peligro de contagio
de COVID–19”, agrega.
Entre las medidas implementadas por la Corporación, una
de las más importantes fue la de-

marcación en canchas y el gimnasio municipal para la realización de talleres presenciales.
“Cada usuario de los talleres, como acondicionamiento físico o

Los adultos mayores han sido uno de los grupos de edad
más afectados por las medidas de confinamiento aplicadas a nivel mundial, tanto en el ámbito emocional - al dejar de realizar sus actividades diarias y el contacto con familiares cercanos - como en el físico, debido a la reducción
de movilidad y pérdida de masa muscular.
De acuerdo con el Instituto de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA), la disminución de masa muscular en los adultos comienza a aparecer a partir de los 50 años, y en los adultos mayores se
presenta un porcentaje que oscila entre un 25% a un 37%
de disminución, que va aumentando en la medida que se
va avanzando en décadas de vida.
La pérdida de masa muscular en adultos mayores fue uno
de los temas que se debatieron en el Congreso Médico
2020, organizado por Abbott, el líder mundial en atención
médica que ayuda a las personas a vivir más plenamente en
todas las etapas de la vida. Este fue el primer evento médico digital donde alrededor de 30 especialistas hablaron so-

vóleibol que son los que se pueden realizar ya que no hay contacto físico, tiene un espacio debidamente delimitado. Estamos
trabajando con un máximo de
50 personas en los talleres al aire
libre; la pandemia nos ha permitido experimentar con formatos
para los talleres que no habíamos implementado antes, así
que tanto para nosotros como
para nuestros usuarios ha sido un
importante aprendizaje”, detalla
Roberto Villalobos.
La activación de la modalidad
presencial de los talleres de la
Corporación de Deportes se está realizando solo para los usuarios ya inscritos desde marzo de
este año, y para personas entre 18
y 50 años, considerando que
menores de edad y adultos mayores presentan mayor riesgo de
contagio de COVID–19.

bre los principales problemas de salud de nuestro país.
“Fortalecer los músculos es como construir un muro para un
envejecimiento saludable. Cuando profundizamos en el tema de las posibles complicaciones que surgen de la pérdida
de masa muscular asociada al sedentarismo, como médicos
debemos actuar a tiempo, brindando un soporte nutricional
y de ejercicio que ayude a revertir la pérdida de masa muscular y reducir las complicaciones que esta conlleva, como:
posibles fracturas por caídas, aparición de úlceras, entre
otras “, dijo el Dr. Juan Molina, geriatra de Clínica Meds.
Adicionalmente, comentó que “la indicación de ejercicios
para adultos mayores debe ser diversa, un poco de todo fuerza, aeróbicos, equilibrio, flexibilidad y resistencia - porque esto ayuda a que el músculo crezca y también ayuda
al corazón, pulmón y cerebro a mantenerse oxigenados y
activos. Una nutrición equilibrada es claramente importante para los adultos mayores, recibir calcio, vitamina D y suplementos nutricionales que tengan el compuesto llamado Hidroximetilbutirato (HMB) es fundamental”.
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OWENS GARCÉS ES EL FLAMANTE GANADOR DE LA RIFA SOLIDARIA 2020

LLEGÓ EN BICICLETA Y SE FUE
EN UN AUTO 0 KILÓMETROS

3 El joven recién
egresado de
educación media es
el menor de seis
hermanos y
actualmente trabaja
en el municipio, tras
haber realizando su
práctica profesional
de administración
en el Liceo
Esmeralda.

“

Es una sorpresa enorme,
hace unos quince minutos
estaba en el cerro andando
en bicicleta y ahora tengo un auto. Es de no creer, aún no me lo
creo”. La declaración de Owens
Garcés, el joven colinano que se
convirtió en el ganador del automóvil Suzuki Alto, premio mayor de la gran Rifa Solidaria 2020
del municipio, daba cuenta de la
enorme sorpresa que significó
enterarse de la feliz noticia.
“En la tarde (del viernes 30 de
octubre) estaba en un cerro, andando en bicicleta, y cuando bajé veo que tengo mensajes de

WhatsApp, que me decían que
había ganado unos premios en la
rifa, nada muy grande; y estaba
esperando que me pasaran a
buscar para llevarme esos premios cuando me llega una llamada del mismo alcalde, que
me dice que gané el auto. La
verdad es que es difícil de creer
aún”, comentó Owens al término de la feliz jornada.
El joven colinano es hijo de la
educación pública de Colina, que
ha sido impulsada a altos estándares de calidad en las dos últimas
décadas durante la administración del alcalde Mario Olavarría.

Owens Garcés terminó sus estudios de enseñanza media en el Liceo Polivalente Esmeralda, y fue
además uno de los participantes
de las pasantías internacionales a
Estados Unidos junto con la Corporación de Desarrollo de Colina. Asimismo, tras realizar exitosamente su práctica profesional de

administración con mención en
recursos humanos en la dirección
de Finanzas de la municipalidad,
está trabajando en el mismo lugar.
Cuando finalmente y tras dar
a conocer en la transmisión de la
rifa su alegría de haber sido el
flamante ganador del automóvil,
Owens recibió el cariño de sus

“Es una sorpresa enorme, hace unos quince minutos estaba en el cerro andando en
bicicleta y ahora tengo un auto. Es de no
creer, aún no me lo creo”.
Owens Garcés, ganador del automóvil Suzuki Alto.

padres, quienes lo acompañaron
al escenario para recibir de manos del alcalde Mario Olavarría
las llaves del Suzuki Alto.
¿Qué sucedió con la bicicleta
en la que llegó a recibir sus premios? Se fue cargada en el vehículo de uno de sus cuñados, junto con los otros premios que
había obtenido; ni Owens ni sus
padres tienen licencia de conducir por ahora, pero el premio mayor de la Rifa Solidaria contenía
además un curso de manejo, de
manera de asegurar que pueda
utilizar tan espectacular e inesperado regalo.

